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Mtro. Hugo Enrique Castro Bernabé
Secretario Ejecutivo
En cumplimiento con lo estipulado en la normatividad vigente en el Reglamento de
Elecciones (Capítulo VII) del Instituto Nacional Electoral, anexo documento del estudio
completo sobre la encuesta de preferencias electorales realizada en el Estado de Veracruz
publicado por el periódico El Universal.

Un cordial saludo

Héctor Aarón Aleé López
CENTRO DE INVESTIGACIÓN, DOCUMENTACIÓN
Y ANÁLISIS DE EL UNIVERSAL
Bucareli 8, Col. Centro
C.P. 06040, México, D.F.
(01) 55.57.09.13.13 Ext. 5432
hector.alee@eluniversal.com.mx

OBJETIVOS DEL ESTUDIO:
Conocer las preferencias electorales, conocimiento y evaluación de candidatos, a la
Gubernatura por el estado de Veracruz.
HERRAMIENTA DE INVESTIGACIÓN
Evaluación cuantitativa a población abierta en el ámbito geográfico de referencia,
mediante la técnica denominada encuesta cara a cara en viviendas.
NIVEL DE REPRESENTATIVIDAD DE LAS ESTIMACIONES
Las estimaciones que se elaboran, tienen representatividad estatal, con 1,800 casos.
MARCO MUESTRAL:
El marco de muestreo está constituido por las estadísticas desagregadas a nivel de
secciones electorales elaboradas tanto por el Instituto Federal Electoral como por el Registro
Federal Electoral. Esta información detalla a nivel de Sección Electoral, el Municipio, el
Distrito Electoral Federal, el Distrito Electoral Local, tipo de Sección y la Lista Nominal por
sección.
DISEÑO MUESTRAL.
El diseño de muestra es probabilístico, polietápico aleatorio estratificado. Cada estrato
(Distrito Local y tipo de sección) se integra por secciones electorales y al interior de cada
una de ellas los electores se agrupan en conglomerados de manzanas y viviendas para su
selección probabilística.
TAMAÑO Y FORMA DE OBTENCIÓN DE LA MUESTRA.
En el nivel de confiabilidad del 95% y para cualesquiera estimaciones de proporciones, el
margen de error asociado al tamaño de muestra Estatal de 1,800 casos es de +/- 2.5%.
PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
La información colectada en el levantamiento de campo, en una primera etapa fue
sometida a procesos de validación, captura y codificación de la misma. En la segunda
etapa se realizaron los ajustes de ponderación necesarios utilizando para las estimaciones
de proporciones de voto y sus respectivas varianzas a través de un sistema automático de
cómputo estadístico que obtiene los estimadores puntuales y sus varianzas asociadas de
manera exacta a fin de producir resultados de alta precisión.

MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN.
Entrevistas cara a cara en viviendas particulares, utilizando como instrumento de
recolección de datos un cuestionario estructurado de acuerdo a los objetivos del estudio,
y aplicado por personal calificado.


Se anexan cuestionario utilizado

LUGAR DE APLICACIÓN: Estado de Veracruz
FECHA DE LEVANTAMIENTO: 08 al 10 de junio de 2018
ALCANCE DEL ESTUDIO: Elección de Gobernador del Estado de Veracruz
MEDIO EN QUE SE PUBLICÓ: Periódico El Universal
PÁGINA WEB: www.eluniversal.com.mx
DENOMINACIÓN DEL SOFTWARE UTILIZADO PARA EL PROCESAMIENTO:
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: El Universal Compañía Periodística Nacional S.A. de C.V.
DOMICILIO LEGAL: Bucareli No. 8, Col. Centro, México DF., C.P. 06040
NÚMEROS TELEFÓNICOS: 01 55 5709 1313 Ext. 5432
NÚMERO DE FAX: 01 55 5709 1313 EXT. 1401
NOMBRE DE QUIEN LEGALMENTE LA REPRESENTA:
Lic. Idelfonso Fernández Guevara, se anexa copia simple del poder legal y copia simple
de credencial de elector
NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL QUE FINANCIÓ LA INVESTIGACIÓN:
El Universal Compañía Periodística Nacional N. S.A. de C.V.
Se anexa copia simple de:





Acta constitutiva
Reformas del Acta Constitutiva
RFC
Logo de la empresa

Estado de Veracruz

Costo total por la realización de la encuesta
$157,700 M.N.

NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL QUE ORDENÓ SU PUBLICACIÓN O DIFUSIÓN
El Universal Compañía Periodística Nacional S.A. de C.V.
NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL QUE REALIZÓ LA INVESTIGACIÓN
El Universal Compañía Periodística Nacional S.A. de C.V.

Yunes aventaja con 5 puntos a Cuitláhuac:
encuesta
Más de 20% de distancia en nivel de conocimiento entre panista y morenista; seguridad
debe ser la prioridad para el próximo gobernador, opinan encuestados
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Redacción

A poco menos de un mes de la elección para renovar la gubernatura de Veracruz, el
candidato de la alianza que conforman PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, Miguel Ángel
Yunes Márquez, tiene una ventaja de 5 puntos sobre el candidato de la coalición Morena,
PT y Encuentro Social, Cuitláhuac García, según encuesta de EL UNIVERSAL.
Yunes Márquez registra en preferencia bruta 40%, en tanto que Cuitláhuac García tiene
35%. A mayor distancia se ubica José Yunes Zorrilla, candidato del PRI-Verde con 12% y, al
final, Miriam González Sheridan, aspirante de Nueva Alianza, con 1%.
En parte los resultados pueden derivar del nivel de conocimiento que los candidatos tienen
entre la población. Mientras que Yunes Márquez tiene un nivel de conocimiento entre los
veracruzanos de 89%, García registra 66%, muy cerca del candidato del PRI, José Yunes,
quien contabiliza 62% del conocimiento. Miriam González, por su parte, es identificada por
15% de los entrevistados.

En cuanto a percepción, Yunes y García tienen números similares. El primero es bien
valorado por 68% de las personas consultadas, en tanto 65% considera como buena su
opinión sobre el candidato de la alianza liderada por Morena. Los negativos también se
acercan entre los dos punteros. Yunes tiene 28% de valoración “mala”, mientras que para
García el número es 29%.
Menor cantidad de positivos tienen los candidatos del PRI y de Nueva Alianza, quienes
tienen 42% y 35%, respectivamente. Los negativos, además, son mayores que las opiniones
“buenas”. El 50% tiene una mala opinión de Yunes Zorrilla y 51% considera lo mismo de
González Sheridan.
Cuando se pregunta a la gente cuáles son los temas prioritarios que debería atender el
próximo gobernador de Veracruz, su respuesta mayoritaria es “Disminuir inseguridad”, con
27% de menciones. Le sigue de cerca la opción “Generar empleo” con 21%. Muy por
debajo de las dos frases anteriores aparecen los demás rubros, entre ellos realizar obras
públicas, combatir la corrupción, dar apoyo al campo, entre otros.
La encuesta fue aplicada del 8 al 10 de junio de 2018, con una muestra estatal de mil 800
casos.

